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En esta charla se presentarán algunas experiencias de Economía Solidaria
desarrolladas en España -en el ámbito de los mercados sociales o el consumo responsable-, siendo común a todas ellas la búsqueda del cumplimiento
de su “Carta de Principios de la Economía Solidaria”. Tras explicar la realidad
y los retos del sector, expondrá la labor de REAS como un punto de encuentro, reflexión, participación, adhesión y comunicación de estructuras económicas solidarias con las personas, la sociedad y el planeta.
Carlos Rey Bacaicoa, nació en Pamplona, despertándose en su juventud su
compromiso solidario, participando en diversos movimientos sociales comunitarios y en la creación de empresas sociales. Desde hace años, ocupa la
Secretaría técnica de REAS España -Red de Redes de Economía Alternativa y
Solidaria-, asociación de carácter no lucrativo compuesta por catorce redes
territoriales y sectoriales, que agrupan a más de 200 organizaciones
(empresas de inserción, cooperativas, asociaciones, etc) e iniciativas económicas (mercados sociales, banca ética, comercio justo, producción ecológica,
moneda social, consumo responsable, etc) en todo el territorio nacional.
Todas ellas dan empleo a cerca de 6.000 personas en todo el territorio nacional, estando presente en el ámbito internacional a través de RIPESS (Red
Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria). Con un
ámbito de actuación en todo el territorio español, REAS ofrece en su portal
web (www.economiasolidaria.org/red_redes) un espacio de cooperación y
promoción, dirigido a todos los sectores sociales, económicos, políticos o
particulares.
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